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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA.
vERGARA NUñEZ ANGELIcA MARIA, uÉolco
CIRUJANO CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

DECRETO ALCALDTCTO (S) N"

cHTLLAN vrEJo, 0 3 JUL 2019

VISTOS:
Las facultades conferidas en

M u n icipa lidades, refundida con

203C

la Le
todos

N"
SUS

v 18.695,
textos

CONSIDERANDO:

. Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en el
Diario Oficial el 24.02.2009. lndice de Actividad de la atenc¡ón Primaria, en su
componente No 8.

La necesidad de realizar las consultas médicas en el
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

Ord. 1C N" 1293128 12.2018, del Sr. Francisco López
Castillo, director del Servicio de Salud Ñuble, por medio del cual se informa procedimiento
para la contratación de profesionales médicos que no tienen aprobado el EUNACOM.
Dictamen N'12393/2016, de la Conlraloría General de la Repúbl¡ca y Ord. N' 4897lnov.
2018, los cuales se refieren a Ia m¡sma materia señalada.

Ord. N' 23103.01.2019, del Sr. lgnacio García-
Huidobro Honorato, Superintendente de Salud, sobre la viabilidad de autorizar en forma
trans¡toria a los profesionales que se encuentren s¡n rendir EUNACOM para efectos del
proceso de acred¡tación y re acreditación de los prestadores ¡nstituc¡ona¡es y en donde
además adjunta Ordinario C3 N" 5476127.12.2018 de la Subsecretar¡a de Redes
Asistenc¡ales, el cual ¡mparte instrucciones sobre contratación de médicos que no tienen
aprobado el EUNACOM en Servicios de Salud.

QUC DOñA VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, SE

encuentra ¡nscrita para rendir el EUNACOM teórico en el mes de julio 20'19, según consta
en boleta N" 40023/'12.03.2019, emit¡da por la Asociac¡ón chilena de Facultades de
Medicina.

Contrato a Honorarios de Doña VERGARA NUÑEZ
ANGELICA MARIA, Médico Cirujano, suscrito con fecha 25 de junio de 2019.

Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de diciembre de
20'18, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

Decreto Alcaldicio N" 72114 01.2019, el cual
modifica subrogancias automáticas para func¡onar¡os que indica.

Decreto Alcaldicio N' 605/20.02.2019, que modifica
Decreto Alcaldicio N' 72114.01 .2019, el cual modifica subrogancias automát¡cas para
funcionarros que indica.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 25 de junio de 2019 con la Dra VERGARA NUÑEZ ANGELTCA MARIA, C. de
identidad No 12.033.095-0. como sigue

En Chillán V¡ejo, a 25 de junio de 2019, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurÍdica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,, en adelante la Mun¡cipalidad y. la Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MAR|A, Cédula
Nacional de ldentidad N" 12.033.095-0, de profesión Médico Ciru.jano, estado civil
divorciada, domiciliada Villa Emmanuel, Pje. San Bernardino N" 1825, de la Comuna de
Chillán; en adelante. la prestadora de servicros, quienes han convenido el siguiente
ccntrato a honorarios, que consla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios la Dra. VERGARA NUñEZ
ANGELICA MARIA, para realizar consultas médicas de lunes a sábado en el Centro de
Salud Familiar Dra. tVlichelle Bachelet Jeria. ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211. de
nuestra comuna.
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ocrAVo: se deja constancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NoVENo: sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibil¡dades Administrat¡vas. El
prestador de servic¡os, a través de declarac¡ón .iurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" lg.s75, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paéan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi1os, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litig¡os pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadesl de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas 

-o 
en cuaresquiera otras ajena a ros fines para roJ cuales fue contratado tar

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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9E9ll99' lSr la prestación de tos servicios, ta Municipatidad pagará a ta Dra.
VERGARA NUNEZ ANGELICA MAR|A, de tunes a viernes de $ la 64ó.- (catorce mit
seiscientos cuarenta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, la cantidad de $
16.440.- (diec¡séis mil cuatrocientos cuarenta pesos) la hora impuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boléta de
honorarios electrÓnica y previa certificación emitida por Directora del Establecimiento o
quién le subrogue.

TERCERO: Los servicios que Ia Dra. VERGARA NUÑEz ANGELICA MARIA, prestará a
la llustre Municipalidad de chillán viejo - Dpto. de salud Municipal, se desarrollarán, de
acuerdo a la necesidad de serv¡c¡o. Este horario de atención estará sujeto al vo Bo de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue y no podrá exceder lá cantidad de 200
horas en total durante la duración del presente contrato.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 26 de junio de 2019 y durará
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del31t12l2ojg y/o hasta
el resultado del examen teórico del EUNACoM, el cual será rendido por la profelional en
el mes de julio de 2019, en el caso que el resultado fuese negativo.

QUINTO: La Dra. VERGARA NUñEZ ANGELTCA MARIA, se compromete a efectuar
sus labores profes_ionales de atenc¡ón de salud, según las normas establecidas por el
servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las instruccionls que le imparta el Empleador.

sExro: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

:1-o!ofSal a la_ municipalidad por et art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que ta Dra.
VERGARA NUNEZ ANGELICA MARIA, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de
Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
e estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va estab¡ecida en el Art. 52, de la Ley No .1g.57S,

Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a lerceros or¡g¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de la Dra.
VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Munic¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domic¡l¡o en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la L lvlun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30.11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador
(a) de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la Sra.
Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les
subrogue.

3.- El gasto realizado deberá cargarse a la cuenta
2'l5.21.03.002 denominada "HONORARIO ASI
Departamento de Salud de la llustre Municipalid
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 25 de junio de 2019, Entre la llustre Municipalidad de
Ch¡llán V¡eio, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán V¡ejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, la Dra. VERGARA NUÑEz ANGELICA MARIA, Cédula
Nacional de ldentidad No 12.033.095-0, de profesión Médico Cirujano, estado civil
d¡vorciada, domiciliada Villa Emmanuel, Pje. San Bernardino N' '1825, de la Comuna de
Chillán, en adelante, la prestadora de servicros, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios la Dra. VERGARA NUÑEZ
ANGELICA MARIA, para realizar consultas médicas de lunes a sábado en el Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211, de
nuestra comuna.

SEGUNDO: Por la prestac¡ón de los servicios, la Municipalidad pagará a la Dra.
VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, de lunes a viernes de $ 14.640.- (catorce m¡l

seiscientos cuarenta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, la cantidad de $
16.440.- (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta pesos) la hora impuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de
honorarios electrónica y previa certificación emitida por Directora del Establecimiento o
quién le subrogue.

TERCERO: Los servicios que la Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, prestará a
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de
acuerdo a la necesidad de servicio. Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue y no podrá exceder Ia cantidad de 200
horas en total durante la duración del presente contrato.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 26 de junio de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicros, siempre que no excedan del3111212019 y/o hasta
el resultado del examen teórico del EUNACOM, el cual será rendido por la profesional en
el mes de julio de 2019, en el caso que el resultado fuese negativo.

QUINTO: La Dra. VERGARA NUNEZ ANGELICA MARIA, se compromete a efectuar
sus labores profesionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establec¡das por el
Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la_ municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra.
VERGARA NUNEZ ANGELICA MARIA, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de
Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra.
VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. El
prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" .lB.S7S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscienlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viejo.
Tener lit¡g¡os pendrenles con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refíeren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.
Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de
servicios util¡ce su of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conven¡ente para Ios intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡c¡l¡o en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justic¡a.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Vrejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30.'1 1.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío.

OECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. M
(a) de Serv¡cios.

unicipalidad de Chillán Vie.jo y un eje ) Prestador

En señal de aprobación para constancia
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DECIMO PRIMERO: En caso que la lvlunicipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
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